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Greenpeace colabora con agricultores ecológicos de todo 
el mundo para cambiar nuestro destructivo sistema agrí-
cola actual y avanzar hacia prácticas agrícolas más soste-
nibles. Para fomentar el intercambio de información entre 
agricultores, Greenpeace ha creado la plataforma farmers-
2farmers que promueve el uso de técnicas agrícolas ecoló-
gicas que ya emplean agricultores ecológicos innovadores 
en toda Europa. La plataforma recoge sus experiencias y 
consejos además de fomentar el intercambio de informa-
ción entre la amplia y diversa comunidad agrícola.

Greenpeace realizó una serie de talleres y seminarios en 
varios países de Europa que permitieron a los agricultores 
ecológicos y convencionales compartir problemas y expe-
riencias además de informarse sobre las distintas solucio-
nes. En 2016 más de 400 personas participaron en los 
talleres haciendo posible que se conociesen agricultores 
de prácticamente todos los sectores, de diferentes sectores 
agrícolas (verduras, granos, frutas, viticultores y ganadería 
ecológica) así como de explotaciones de distinto tamaño. 

La siguiente fase de este proyecto se centra en el pro-
grama FarmErasmus que ya ha arrancado y que durará 
hasta el 24 de febrero de 2017. Gracias a este programa 
los agricultores podrán experimentar en primera persona 

Compartir 
información 
y fomentar la 
agricultura ecológica

Para el primer semestre de 2017 Greenpeace 
ha lanzado con agricultores de toda Europa el 
programa FarmErasmus

las técnicas sostenibles. Greenpeace recibió más de 70 
solicitudes de agricultores dispuestos a avanzar hacia 
soluciones más ecológicas y de entre todas ellas se selec-
cionaron 18 agricultores para su participación. El progra-
ma se centra en la visita de unos agricultores a otros, por 
ejemplo varios agricultores griegos están visitando fincas 
ecológicas belgas para aprender cómo sus colegas evitan 
el uso de alimentos transgénicos en la ganadería, así como 
de plaguicidas y fertilizantes sintéticos. El intercambio de 
técnicas entre agricultores promoverá que la información 
traspase las fronteras entre los distintos países europeos. 
Greenpeace quiere facilitar estos intercambios ya que para 
la organización es clave apoyar a los agricultores. “Los agri-
cultores ecológicos son los héroes de la producción alimen-
taria. Son personas innovadoras que producen alimentos 
saludables y respetuosos con el clima al tiempo que respe-
tan nuestros recursos naturales y nuestro medioambiente. 
Los agricultores del programa FarmErasmus demuestran 
que es viable salir de la actual crisis que sufre la agricul-
tura industrial además de ofrecer soluciones apropiadas 
para avanzar hacia alternativas ecológicas. FarmErasmus 
nos muestra qué cambios debemos llevar a cabo para 
lograr un futuro más verde”, ha declarado Suzanne Dalle, 
responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace 
Francia y responsable del programa FarmErasmus.

Las fincas anfitrionas 
representan a distintos 
sectores y se encuentran 
en Bélgica, Bulgaria, 
Grecia y Francia. Los 18 
agricultores visitantes 
proceden de Bélgica, 
Bulgaria, Grecia, Francia, 
Italia y Eslovaquia. 
España no ha participado 
en los intercambios. 
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Bioschuurke: 
Huerto de manzanos 
de enfoque 
holístico que 
emplea información 
meteorológica.

Boerencompanie: 
Fusión de cuatro 
pequeñas fincas 
ecológicas dentro 
de una zona 
urbanizada.

Bulgaria Francia Grecia

Albena 
Simeonova: 
Cultivo de cereales 
ecológicos sin el 
uso de insecticidas 
neonicotinoides.    

Finca de 
Guilbardiere: 
Distintas razas de 
vacas lecheras, 
autoabastecimiento 
para producir el 
alimento para las 
vacas.

Finca de 
Sebastien: Una rica 
variedad de cultivos 
además de energía 
renovable.

Finca Trinity: 
Finca biodinámica 
que cultiva 
productos 
saludables en una 
tierra sana.
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Bélgica
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FarmErasmus

• Bioschuurke: 
Huerto de manzanos 
de enfoque 
holístico que 
emplea información 
meteorológica.

• Boerencompanie: 
Fusión de cuatro 
pequeñas fincas 
ecológicas dentro de 
una zona urbanizada.
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Finca anfitriona: Bioschuurke
Tipo y tamaño de finca: Huerto de manzanos/ 
8 hectáreas  
Lugar: Oetingen, Gooik, Bélgica

Danny Billens nació en una familia de agricultores pero 
se formó para ser pastelero. En 1987 empezó a cultivar 
manzanas y tres años más tarde se pasó a la agricultura 
ecológica ya que no quería seguir empleando plaguicidas 
químicos de síntesis. Gracias a su contacto con agricultores 
holandeses y alemanes que cultivaban manzanas conoció 
qué alternativas había al uso de plaguicidas y aprendió 
técnicas más sostenibles para lidiar con las plagas y 
enfermedades. Danny junto a un único empleado y 
trabajadores estacionales lleva veinticinco años cultivando 
manzanas ecológicas con éxito, por lo que tiene muchos 
conocimientos que compartir.

Danny está mostrando a sus colegas cómo cultivar 
manzanas empleando una cantidad mínima de plaguicidas 
con certificación ecológica. Él es un claro ejemplo de que 
es posible. Los agricultores que visiten su finca conocerán 
su enfoque pragmático a la hora de cultivar y su estrategia 
de marketing. Danny está convencido de que la mayoría de 
los organismos vivos que se encuentran en un huerto de 
manzanos (avispas, lombrices y mariquitas parasitoides) 
son útiles, por tanto los controla de forma extremadamente 
selectiva. Su éxito reside en su enfoque holístico para el 
control de plagas y enfermedades. Danny está conectado a 
la estación meteorológica pcfruit npo, que le proporciona 
información meteorológica precisa (temperatura, 
humedad) cada hora. Así puede actuar rápidamente ante 
una amenaza inminente. Danny es un firme defensor de 
la agricultura ecológica ya que es su forma de dejar una 
huella positiva sobre el ecosistema.

“No es fácil pero 
obtengo los mismos 
beneficios que si 
utilizase plaguicidas 
químicos para culti-
var manzanas.”
Danny Billen

BÉLGICA
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Finca anfitriona: De Boerencompanie 
Tipo y tamaño de finca: Verduras, agricultura, flores 
y ganado lechero/fusión de cuatro pequeñas fincas 
ecológicas, 20 hectáreas. En 2017 se convertirán en 
una cooperativa agrícola.
Lugar: Rotselaar, Bélgica

Al fusionarse en una cooperativa los agricultores pueden 
emplear los residuos de una disciplina como recursos 
de otra. Así nada se echa a perder. Al trabajar juntos 
los agricultores pueden practicar una agricultura más 
sostenible y de mayor resiliencia, esto supone que se 
cuenta con una mayor biodiversidad y se produce más 
variedad de alimentos a nivel local. Para poder ofrecer 
a las personas residentes la mayor variedad posible 
de productos ecológicos la finca De Boerencompanie 
pretende diversificar sus productos. Piensan incluir lácteos, 
pan, fruta, frutos de baya, pollos y cerdos.

De Boerencompanie se rige por los principios de la ASC 
1, bajo los cuales los agricultores y la comunidad local se 
responsabilizan conjuntamente de los alimentos que se 
producen. Colaboran con Landwijzer vzw, un programa 
de formación profesional en agricultura biodinámica y 
el Doeboerderij vzw, un centro educativo agrícola para 
jóvenes y mayores. Boerencompanie es un buen lugar 
para aprender sobre el cultivo de verduras ecológicas, 
la agricultura ecológica, el ganado, la horticultura y una 
cadena alimentaria corta.

BÉLGICA

La agricultura sostenida 
por la comunidad (ASC) 
es un modelo económico 
alternativo para organizar 
la agricultura. Las 
comunidades disfrutan 
de los productos de los 
agricultores locales y los 
riesgos se comparten 
entre productores y 
consumidores.
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“Tres compañeros y yo 
queremos gestionar una 
finca integral con verduras, 
frutas, cereales, patatas 
y flores además de vacas, 
ovejas y otros animales. 
El estiércol del ganado se 
empleará para fertilizar la 
tierra, lo que nos permitirá 
‘cerrar el círculo agrícola’ y 
aumentar la biodiversidad, 
el número de flores, plantas 
silvestres y abejas.” 
Brecht Goussey
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FarmErasmus

• Albena Simeonova: 
Cultivo de cereales 
ecológicos sin el uso 
de neonicotinoides  
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Finca anfitriona: Albena Simeonova                                                    
Tipo y tamaño de finca: Cereales y viñedos
Lugar: El pueblo de Lyubenovo, en el municipio de 
Nikopol, Bulgaria

Esta finca es propiedad de Albena Simeonova, una de las 
activistas ecologistas búlgaras más comprometidas. Albena 
trabaja en el sector agrícola desde 1999 y quiere compartir 
las dificultades y éxitos que ha tenido a lo largo de su 
carrera como productora de cereales ecológicos a pequeña 
escala en un sector dominado por la agricultura industrial.

Los agricultores que visiten la finca de Albena aprenderán 
a cultivar cereales sin emplear plaguicidas sintéticos 
(incluidos los neonicotinoides) así como los beneficios 
medioambientales y económicos que ello supone. Dado 
que el precio de los productos ecológicos ha mejorado 
y que la variedad de medidas ecológicas modernas de 
las que se dispone hoy en día es amplia, este tipo de 
agricultura no es solo viable sino también muy exitoso. 
Los agricultores visitantes aprenderán igualmente los 
beneficios de cooperar con otros agricultores o empresas. 
La asociación búlgara de agricultores ecológicos, que 
Albena ayudó a fundar, trabaja duramente para agrupar 
a los agricultores ecológicos y promover la agricultura 
ecológica.

“Los monocultivos destruyen la capa de humus 
de la tierra y arruinan el terreno. Es necesaria 
una mayor diversificación de los cultivos, así 
habrá más biodiversidad en los campos. Es 
posible cultivar cereales sin neonicotinoides, mis 
compañeros y yo lo hemos conseguido. Bulgaria 
cuenta ya con 6000 agricultores ecológicos, más 
de 500 son productores de cereales y no emplean 
neonicotinoides. Esto quiere decir que es posible 
hacer una transición hacia una agricultura en la 
que se empleen menos plaguicidas sintéticos o 
se eviten por completo.”
Albena Simeonova

BULGARIA
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FRANCIA
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FarmErasmus

• La finca de Guilbardiere:              
Distintas razas de vacas 
lecheras, autoabastecimiento 
de alimento para vacas.

• Finca de Sebastien:  
Una rica variedad de 
cultivos además de energía 
renovable.
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Finca anfitriona: La finca de Guilbardiere        
Tipo y tamaño de finca: Vacas lecheras/73 hectáreas
Lugar: Una región central de Francia

Gilles Guellier cría 35 vacas lecheras de distintas razas en 
73 hectáreas de terreno, incluidas 50 hectáreas de prados. 
Es un experto en gestión de pastos. Anne Martin, copro-
pietaria, procesa la leche de la granja y recibe alrededor 
de 1700 invitados anuales en la finca. Entre sus objetivos 
se encuentra proporcionar a la comunidad comida sana y 
concienciar a las personas durante las visitas.

Tras hacerse cargo de la finca familiar en 1986 Gilles fue 
adaptándola poco a poco hasta que finalmente se pasó a 
la ganadería ecológica en 1994. Un año más tarde Anne se 
unió a él e incorporaron un equipo de procesado de leche 
al tiempo que se iniciaron los talleres educativos. Entre sus 
prioridades se encuentra no solo la educación y el compar-
tir información, también el medio ambiente. Además de 
criar una gran variedad de razas (normanda, montbeliarde, 
prim holstein, parda alpina) gracias a la forma en que ges-
tionan el pasto y al haber invertido en una secadora para 
mejorar la calidad del forraje se autoabastecen el alimento 
de las vacas. Han aumentado la biodiversidad de la finca 
mediante estanques, setos, la agrosilvicultura y evitando 
el uso de fertilizantes químicos en los cultivos. Tanto Gilles 
como Anne están muy involucrados en la comunidad local. 
Todo ello les convierte en un buen ejemplo de agricultura/
ganadería ecológica y su diversidad.

“Producimos menos 
pero nuestros gastos 
de producción son más 
bajos. Lo que queremos 
es tener suficientes 
beneficios para poder 
vivir, pagar nuestras 
deudas y reinvertir.” 
Gilles Guellier

FRANCIA
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Finca anfitriona: La finca de Sebastien          
Tipo y tamaño de finca: Vacas, gallinas, cereales y 
oleaginosas/200 hectáreas
Lugar: En el centro de Francia

En una de las principales áreas agrícolas francesas conoci-
da por la cría de ganado la finca GAEC Ursule destaca por 
su diversidad y por ser autosuficiente a la hora de alimen-
tar a los animales. Cinco socios en aproximadamente 200 
hectáreas crían vacas y gallinas además de cultivar una 
gran variedad de cereales, oleaginosas y proteaginosas.

Si una palabra define a esta finca es “diversidad”, tanto 
si hablamos de su gestión del terreno como del paisaje. 
En cada parcela se plantan una variedad de cereales y de 
especies de pradera. En conjunto los cientos de hectáreas 
producen una variedad de cereales (trigo para molienda, 
guisantes, habas, altramuces y cebada) que se venden 
directamente a otras fincas. Para fomentar la biodiversidad 
cada parcela no supera las seis hectáreas y se encuentra 
cercada por setos. Un centenar de vacas lecheras pastan 
en los prados y se cultiva colza y girasol para producir 
aceite ecológico. Por último, se genera energía renova-
ble mediante paneles solares y virutas de madera. Tanta 
biodiversidad garantiza la resiliencia de la finca además de 
proporcionar unos ingresos estables. La finca GAEC Ursule 
tiene buenos contactos, vende sus cereales y comparte 
información con otras fincas, por tanto aquellos agriculto-
res que la visiten tendrán la oportunidad de conocer fincas 
adicionales.

“Reintroduzcamos la 
biodiversidad en los cultivos 
franceses y pongamos el foco 
en las leguminosas.”
Sébastien Schwab

FRANCIA
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FarmErasmus

• Finca Trinity: 
cultiva productos 
saludables en una 
tierra sana
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Finca anfitriona: Finca Trinity 
Tipo y tamaño de finca: Árboles, cereales, verduras, 
leguminosas y ovejas/40 hectáreas
Lugar: Farsala, centro de Grecia

La finca se fundó en 1921 en Farsala, en la zona central de 
Grecia. Alexandra Tsiadi, tercera generación de una familia 
de agricultores, es la responsable de transformar esta 
antigua finca convencional en una ecológica y biodinámica. 
En un terreno de 40 hectáreas cultiva cereales, verduras y 
leguminosas, cría un rebaño de ovejas y plantó alrededor 
de 2500 árboles para equilibrar el ecosistema. Alexan-
dra aprovecha el propio potencial de la tierra sacando el 
máximo partido a su composición y microclima, además 
siempre que es posible evita el uso de intervenciones 
artificiales.

La fertilidad del suelo, el cultivo de las plantas así como el 
cuidado del ganado se consideran tareas ecológicamente 
interrelacionadas. El enfoque agrícola ecológico de Alexan-
dra se basa en la idea de cultivar productos saludables 
en un tierra sana. Uno de sus pilares es un ciclo continuo 
de utilización de recursos. El alimento de los animales se 
genera exclusivamente en la finca y los cultivos se vuelven 
a plantar tras la cosecha según un sistema de rotación de 
cultivos cuidadosamente planificado. Este enfoque facilita 
un equilibrio perfecto entre el emplazamiento, los seres 
humanos, las plantas y los animales.

“Nuestras cebollas, judías, maíz y avena 
coexisten y crecen de forma bella y 
saludable sin productos químicos. 
Nuestro respeto por los seres humanos 
y el medio ambiente también incluye el 
respeto por el ecosistema como un todo. 
Hace poco empezamos a compartir con 
los agricultores visitantes la comida 
casera que hacemos con nuestros 
productos. Siempre es un placer ver 
cómo la disfrutan y a nosotros nos 
brinda la oportunidad de informar sobre 
nuestro enfoque biodinámico de la 
agricultura.”
Alexandra Tsiadi

GRECIA
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Greenpeace es una organización independiente que usa la acción para exponer las 
amenazas al medio ambiente y busca soluciones para un futuro verde y en paz.

Greenpeace España
San Bernardo 107 1ª planta
28015 Madrid
España

greenpeace.es

www.farmers2farmers.org

http://www.farmers2farmers.org

